
XVI TORNEO  
BENEFICO DE GOLF  
ACTIVE AFRICA

3 y 4 DE OCTUBRE
CLUB DE GOLF SANT CUGAT



Modalidad de juego: Fourball Medal. Hcp. limitado

IMPORTANTE: Está permitido participar en ambos días de 
torneo con parejas diferentes y optando cada día a todos los 
premios en juego.

Active África le invita a participar en el XVI TORNEO 
BENÉFICO DE GOLF el sábado 3 y/o el domingo 4 de  
octubre en el Club de Golf Sant Cugat.



SOCIOS C.G.S.C.
Por persona y día: 50 €
Infantil por niño y día: 35 €

INVITADOS
Sábado: 60 €
Domingo: 75 €

INFANTILES (NO SOCIOS)
Menores de 18 años,  
por niño y día: 45 €

Todos los menores de 18 años, socios y no socios, jugarán con hándicap limitado  
y acompañados de un adulto.

WELCOME PACK para todos los participantes y refrigerio en distintos 
hoyos del recorrido, INCLUIDA BRASA EN EL HOYO 10.

FILA 0 (NO JUGADORES)
50€ de donación 
(Todos los colaboradores de fila 0 tendrán reservados 
los mismos obsequios que los jugadores).

Teléfono C.G.S.C:  93 674 39 08

Inscripciones (a partir del 18 de septiembre)



Premios torneo

Pareja Ganadora Absoluta del Torneo 
Trofeo, Lote Gin Le Tribute y regalo  
cortesía de 

Mejor pareja Scratch del Torneo
Trofeo, Lote Gin Le Tribute y regalo 
cortesía de 

Pareja Ganadora Handicap
(sábado y domingo)
Trofeo, Magnum y regalo  
cortesía de 

Pareja 2ª Clasificada 
(sábado y domingo)
Trofeo y Magnum  

Pareja 3ª Clasificada
(sábado y domingo)
Trofeo y Magnum

Pareja Ganadora Scratch
(sábado y domingo)
Trofeo, Magnum y regalo  
cortesía de 

Pareja 2ª Clasificada Scratch 
(sábado y domingo)
Trofeo y Magnum

Pareja 3ª Clasificada Scratch
(sábado y domingo)
Trofeo y Magnum

Pareja Ganadora mixta infantil-adulto
(sábado y domingo)
Trofeo, Magnum para adulto  
y regalo para el infantil, 
cortesía de 

Parejas Clasificadas en el puesto número 50 
(sábado y domingo)
Premio sorpresa



MEDIDAS ESPECIALES

Atendida la situación sanitaria que estamos viviendo, se ruega 
a los participantes que cuiden de su salud y de la de todos 
y cumplan estrictamente las normas sanitarias preventivas 
establecidas por el Club. 

El Club y Active África les recuerdan que, al igual que en 
cualquier evento, el jugador toma libremente la decisión de 
participar y que no pueden garantizar la ausencia total de 
riesgo ni hacerse responsables de un eventual contagio.  
Les rogamos extremen las precauciones. Muchas gracias. 

Por normativa del Club, adaptada a las exigencias sanitarias,  
en esta edición del Torneo no se repartirán Premios Especiales.  
SE MANTIENE EL OBSEQUIO DE UN FUET POR CADA  
BIRDIE CONSEGUIDO.



SORTEOS Y ENTREGA  
DE PREMIOS 

La lista de ganadores será publicada en la web del Club  
(www.golfsantcugat.com) y en la web de Active África  
(www.activeafrica.org). Los ganadores podrán recoger sus 
trofeos a partir del martes 6 de octubre en el Club de Golf  
Sant Cugat.

Sorteo de regalos ofrecidos por CaixaBank, Cars Barcelona, 
RABAT, Callaway, Srixon, Catalana de Golf, Gin MG, la Maison, 
Marti Derm, Home Design, Andrea House, Clima, Cal Pinxo.

Se realizarán dos sorteos, uno cada día de torneo. Se llevarán  
a cabo de forma virtual a través de una aplicación especializada. 
Los premios se entregarán a los ganadores el mismo día, al 
entregar la tarjeta.



¡Por la educación 
en Malawi y Kenya! 

ACTIVE AFRICA
Balmes 266, bajos
08006 Barcelona
Tel 93 368 54 33
active@activeafrica.org 
www.activeafrica.org

Número de cuenta para donaciones:
CaixaBank: ES97 2100 0674 78 0200202580

Diseño: www.pqrcom.com


